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Grado/Curso: Tema de la unidad/módulo: Tiempo: Interdisciplinario con: 
6to grado Arte Precolombino 12 horas Estudios sociales 

                 
Competencias 

 
 
 

 
 

Usar herramientas en forma interactiva  Funcionar en grupos heterogéneos 
1A Habilidad para usar  el lenguaje, los símbolos y el texto  2A  
1B   2B  
1C   2C Manejar y resolver conflictos 

Actuar de forma Autónoma 
3A Actuar dentro del contexto del mundo contemporáneo 
3B  
3C  
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Objetivos específicos del módulo 
 
1-A Habilidad para usar el lenguaje, los símbolos y el texto: 
Los y las estudiantes estarán en capacidad de : 
- Reconocer y utilizar la información obtenida sobre las culturas precolombinas (Valdivia, Chorrera o Jama-Coaque) en su 

trabajo práctico 
- Reflexionar sobre la importancia cultural del arte Precolombino 
- Entender y emplear los diferente tipos de diseños  de estas culturas (Geométricos, Fitomorfas, Antropomorfas y Fauna) en sus 

 propios trabajos 
2-C Manejar y resolver conflictos: 
Los y las estudiantes estarán en capacidad de : 
- Resolver conflictos propios de la técnica de la cerámica  
- Proponer soluciones creativas durante la investigación y la realización del proyecto 
3-A Actuar dentro del contexto del mundo  

Relación con unidades anteriores: Relación con unidades posteriores: Evaluación, indicadores de adquisición de 
competencias: 

- El conocimiento del alto y bajo relieve de  
   la cerámica; 5to grado 
- El conocimiento de la representación de la 
  figura humana en arcilla;   4to grado 
- La habilidad de reconocer y elaborar  
  el alto y bajo relieve; 5to grado 
- La habilidad de conocer y moldear  
  las proporciones y los movimientos del  
  cuerpo; 4to grado 

- Conocimiento 
  I curso, módulo 1 
 
- Habilidad  
  I curso, módulo 1 
 

- Investiga  una cultura precolombina  
  representativa (Valdivia, Chorrera o Jama- 
  Coaque) 
- Caracteriza a partir de la información a estas  
   culturas 
- Comparte los conocimientos adquiridos  en su  
   grupo de trabajo 
- Elabora sellos y figurillas de cerámica  en base  
  a las características encontradas 
- Maneja correctamente la técnica de la  
  cerámica 
- Construye  creativamente su propuesta 
- Expone sus trabajos con referencia histórica  
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Los y las estudiantes estarán en capacidad de : 
- Buscar alternativas (Internet o bibliografía) que faciliten la obtención de información 
- Utilizar sus fortalezas individuales  sobre el manejo de la cerámica para elaborar su proyecto 
- Enlazar información y la aplica en  la elaboración de sellos y figurillas cerámicos  

Contenidos Actividades sugeridas 
- Características  artísticas de la cultura 

Valdivia, Chorrera y Jama-Coaque 
- Diseños Precolombinos:         

- Decoraciones Geométricas 
- Estilizaciones Fitomorfas 
- Estilizaciones Antropomorfas 
- Estilizaciones de la Fauna 
- Motivos compuestos 

- Elaboración de sellos y figurillas cerámicas  

- Investigar, reconocer y nombrar las características  artísticas de la 
cerámica Precolombina 

- Reconocer y clasificar  los diversos diseños empleados en la decoración 
de la cerámica precolombina 

- Elaborar sus propios diseños  
- Elaborar  sellos y  figurillas de cerámica en base a la información 

obtenida 
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Grado/Curso: Tema de la unidad/modulo: Tiempo: Interdisciplinario con: 
6to  grado El color: su significado y aplicación 20 horas  Lenguaje 
 
Competencias 

 
 
 

Usar herramientas en forma interactiva  Funcionar en grupos heterogéneos 
1A Habilidad para usar el lenguaje, los símbolos y el texto  2A  
1B   2B Cooperar y trabajar en equipo 
1C   2C  

Actuar de forma Autónoma 
3A  
3B  
3C Afirmar derechos, intereses, límites y necesidades 

Relación con unidades anteriores: Relación con unidades posteriores: Evaluación, indicadores de adquisición de 
competencias: 

- El conocimiento de nociones preliminares  
  de cromática; 5to grado 
- El conocimiento de la experimentación  
  con elementos compositivos; 4to grado,  
 

- Conocimiento  
   I curso, módulo 
 
-Habilidad  
 I curso, Unidad 
 

- Relaciona conocimientos  pasados 
- Compara, categoriza y valora conceptos a  
   través de sus propias experiencias 
- Elabora  ejercicios sencillos  de  señalética  
  aplicando la cromática aprendida 
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Objetivos específicos del módulo  
 
1-A Habilidad  para usar el lenguaje, los símbolos y el texto 
Los y las estudiantes estarán en capacidad de: 
- Organizar el conocimiento adquirido  anteriormente sobre armonías de color, valor tonal, cálidos  y fríos 
- Reflexionar  sobre el lenguaje  cromático y su significado 
- Conocer  y utilizar términos cromáticos  al presentar su proyecto 
2-B Cooperar y trabajar  en equipo 
Los y las estudiantes estarán en capacidad de: 
- Llegar a consensos  grupales sobre el tema  y los contenidos a  tratar (color local, color de ambiente, color decorativo, color 

de expresión, color simbólico) dentro de cada grupo de trabajo 
- Asumir funciones y roles dentro de los grupos de trabajo en la elaboración de un cartel 
3-C La habilidad de afirmar derechos, intereses, límites y necesidades 
Los y las estudiantes estarán en capacidad de : 
- Cumplir responsablemente las tareas  planificadas   
- Defender y argumentar su postura en el análisis   
- Evaluar objetivamente su  obra y la de los demás 

- La habilidad de combinar armónicamente 
   los colores; 5to grado 
- Diferenciar y relacionar color y 
   forma en un cuadro; 4to grado 

 - Asume una  posición frente  a los nuevos  
  conocimientos  al elaborar  un cartel sobre un  
  tema específico (medioambiente, seguridad  
  uso de espacios colectivos). 
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Contenidos Actividades sugeridas 
- Rueda Cromática y Armonías de color 

 
- Color de Expresión 

 
- Color simbólico  

 
- Semiótica: Símil y metáfora  en la 

publicidad 
 

- Señalética: Conexión de cuadro y texto: 
Cómo elaborar un cartel 

  

- Ejercicios libres con papeles de colores para reconocer términos 
cromáticos: Colores cálidos y fríos, valor cromático, armonías 

- Observar y recortar  publicidad donde el color complemente su 
significado y analizarlo en grupo (Color de Expresión) 

- Observar y recortar  imágenes donde el color tiene una función o 
sirve para identificar las cualidades de un objeto (Color simbólico) 

- Comprender el concepto de símil y metáfora: Elaborar sobre 
cartulina con imágenes recortadas 4 ejemplos de símil y 4 de 
metáfora aplicados en la publicidad 

- En grupos, elaborar un cartel sobre el tema sugerido en clase 
aplicando todos los conocimientos adquiridos 
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Grado/Curso: Tema de la unidad/modulo: Tiempo: Interdisciplinario con: 
6to grado Construcción de templos antiguos 20horas Estudios sociales 

                 
Competencias 

 
 
 
 

Usar herramientas en forma interactiva  Funcionar en grupos heterogéneos 
1A   2A  
1B Capacidad de usar el conocimiento  e información  2B Cooperar y trabajar en equipo 
1C   2C  

Actuar de forma Autónoma 
3A Actuar dentro del contexto del mundo contemporáneo 
3B  
3C  
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Relación con unidades anteriores: Relación con unidades posteriores: Evaluación, indicadores de adquisición de 

competencias: 
- Conocimiento de la construcción en alto y  
   bajo relieve; 5to grado 
- Conocimiento de la producción de  
   estructuras, 4to grado 
- La habilidad de conocer y aplicar alto y  
   bajo relieve en un volumen; 5to grado 
- La habilidad de manejar y crear   
  estructuras equilibradas y firmes;  
  4to grado 

Conocimiento 
I curso , Unidad 1 
 
Habilidad 
I curso, Unidad 1 
 

- Investiga sobre:  templos antiguos y  
  construcciones de Egipto, Grecia  o Roma 
  (Partenón, Anfiteatro, Pirámides)  
- Elabora grupalmente una propuesta de  
   construcción: en base a la información  
   obtenida construye  creativamente el templo  
  seleccionado, valiéndose de materiales  
  sencillos y reciclados  
- Presenta  su proyecto con una base histórica 

 
Objetivo específicos del módulo 
 
1-B Capacidad de usar el conocimiento e información de forma interactiva 
Los y las estudiantes estarán en capacidad de: 
- Investigar en internet  y recopilar información gráfica sobre construcciones y templos de Egipto, Grecia  o Roma 
- Planificar y ejecutar un proyecto grupal dentro del aula sobre el templo  o construcción seleccionada  
-      Utilizar conocimientos previos sobre escalas, relación de medidas y estructuras, además del uso de materiales reciclados  para la       
        elaboración de su  proyecto 
2-B Cooperar y trabajar  en equipo:  
Los y las estudiantes estarán en capacidad de: 
- Escuchar  atentamente las aportaciones de  sus compañeros de grupo 
- Seguir las instrucciones dadas en el proceso de construcción y uso de materiales reciclados  
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- Manejar los tiempos de trabajo adecuadamente 
- Participar activamente dentro del grupo de trabajo 
3-A Actuar dentro del contexto del mundo Contemporáneo: 
Los y las estudiantes estarán en capacidad de: 
- Buscar alternativas (Internet o bibliografía) que faciliten la obtención de información 
- Utilizar sus fortalezas individuales para elaborar su proyecto 
- Enlazar información y  aplicarla en una construcción determinada 

 
 
 
 

Contenidos Actividades sugeridas 
- Arquitectura  de Egipto, Grecia y Roma: 

características generales, ubicación 
histórica en el tiempo 

- Elaboración de construcciones y templos 
antiguo 

- Investigar sobre la arquitectura de Egipto, Grecia y Roma 
- Reflexionar sobre las características sociales, religiosas y culturales que 

incentivaron a su creación 
- Ubicar cronológicamente la creación de dichos templos y construcciones 
- Elaborar grupalmente una construcción representativa de Egipto, Grecia 

o  Roma 
- Presentar el proyecto a partir de la información obtenida en su 

investigación 
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Competencia 

 
 
 

 

 

Grado/Curso: Tema de la unidad/modulo: 1 Tiempo: Interdisciplinario con: 
6to  grado Técnicas Primitivas 12 HORAS  Estudios sociales 

Usar herramientas en forma interactiva  Funcionar en grupos heterogéneos 
1A   2A  
1B Capacidad para usar el conocimiento e información  2B Cooperar y trabajar en equipo 
1C   2C  

Actuar de forma Autónoma 
3A Actuar dentro del contexto del mundo contemporáneo 
3B  
3C  
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Relación con unidades anteriores: Relación con unidades posteriores: Evaluación, indicadores de adquisición de 
competencias: 
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Objetivos específicos del módulo 
 
1-A Capacidad de usar el conocimiento e información 
Los y las estudiantes estarán en capacidad de: 
- Leer información sobre historia y relacionarla con la producción artística  de la época 
- Conocer y utilizar términos artísticos  
-     Relacionar técnicas  aprendidas con las empleadas   en el proceso de  creación  en el Arte rupestre  
 
 
 
2- B Relacionarse con los otros 
Los y las estudiantes estarán en capacidad de: 

- El conocimiento de la experimentación  
  con técnicas secas y húmedas; 5to grado 
- El conocimiento de la experimentación  
   con elementos compositivos; 4to grado,  
- La habilidad de reconocer y manipular  
  pigmentos y aglutinantes; 5to grado 
- La habilidad de diferenciar y relacionar 
   elementos figurativos y abstractos;  
   4to grado 

- Conocimiento 
   I curso, Unidad 
 
- Habilidad 
  I curso, Unidad 
 

 

- Investiga  y recopila información sobre el arte  
  rupestre 
- Reconoce  las características de una pictografía  
   y de un petroglifo 
- Puede ubicarse temporalmente en la historia 
- Crea una propuesta artística a partir de lo  
   investigado (de manera grupal o personal) 
- Presenta su proyecto con  base en su  
   investigación 
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- Respetar reglas y normas de trabajo acordadas en clase 
- Escuchar con atención instrucciones  
-      Demostrar empatía frente a los aportes de los otro 
3-A Actuar dentro del contexto del mundo contemporáneo  
Los y las estudiantes estarán en capacidad de: 
- Usar correctamente Internet o bibliografías  para extraer información sobre el tema escogido  
- Enlazar información pasada  sobre técnicas  artísticas con las empleadas en las obras de estudio 
- Utilizar fortalezas individuales  para su beneficio y el de los demás 

 
Contenidos Actividades sugeridas 

- Arte Rupestre 
- Pictografía 
- Petroglifo  
- El retorno a lo primitivo en el arte  

contemporáneo (Klee, Picasso, Miro) 
 
 

- Investigar las características del arte rupestre: Qué es  y cuál podría ser su 
objetivo 

- Elaborar grafismos sobre papel, simplificando formas a través del uso de 
pigmentos naturales 

- Elaborar  placas cerámicas grabando imágenes sobre su superficie 
- Crear una pintura partiendo de los elementos del arte rupestre 

 
 

 


